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1.¿Qué es OAN International?

OAN International (Objetivo Analizar Nikki internacional) es una 
organización internacional sin ánimo de lucro, dirigida por 

estudiantes y respaldada por un importante grupo de socios y 
académicos.

Lo que OAN International propone, no es 
otra cosa que dotar de un nuevo sentido a la forma de 

hacer cooperación y voluntariado; devolviendo a su 
vez a la institución universitaria, su responsabilidad 
histórica de ser actora del CAMBIO. Es innovadora 
porque pretende apoyarse en la ayuda de todos los 
universitarios, a quienes ofrece una nueva forma de 

entender y dotar de valor añadido sus TFGs



Crear espíritu solidario

 Cambiando 
el destino de 
Nikki juntos

OAN International busca la realización de diferentes proyectos que puedan ser llevados 
a la práctica, haciendo posible el cambio de la vida de las personas en Nikki. Nuestro 
objetivo principal es la concienciación de que un nuevo tipo de voluntariado es posible; 
un voluntariado crítico que parta de las necesidades reales y de un diagnóstico realista. 
OAN International a través de sus sedes en diferentes universidades de la Unión 
Europea quiere integrar la universidad en la cooperación de una manera diferente, a 
través de los TFGs (Trabajos de Fin de Grado) y convertir a la universidad generando 
espíritu solidario en el actor del cambio en Nikki. Nuestros TFGs serán de mayor 
ambición, de mayor excelencia y generarán una importante fuente de I+D+I.

OAN International quiere cambiar la realidad de una comuna en vías de desarrollo en 
Benin llamada Nikki. El objetivo es desarrollar servicios tan importantes como el 
sanitario, abastecimiento de agua, alimenticio  y laboral generando emprendimiento 
local. Los proyectos se realizan en colaboración con los principales actores del 
desarrollo en Nikki buscando siempre sostenibilidad, eficiencia  y eficacia.
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Filosofía OAN International

“En OAN International buscamos demostrar un modelo de desarrollo sostenible capaz de empoderar 
comunidades rurales a generar un desarrollo multidisciplinar. El objetivo es guiar en un desarrollo técnico y 

humano a los líderes sociales y generar políticas de desarrollo capaces de mejorar la calidad de vida de 
personas. La universidad y los proyectos finales de carrera son el motor del cambio con el rigor científico capaz 

de generar un impacto real en las comunidades”

“Este modelo es un modelo replicable 
y adaptable a cualquier comunidad 

del mundo.“

“La filosofía de los RCTs 
(Randomised Controlled Trials) en 

políticas sociales es nuestra principal 
influencia“
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Saber más: Video TEDx

https://www.youtube.com/watch?v=qdIqpAasGx4&index=1&list=PLsRNoUx8w3rNg1IsRkmZLL3tSj2FtZEvQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdIqpAasGx4&index=1&list=PLsRNoUx8w3rNg1IsRkmZLL3tSj2FtZEvQ


Nikki dispone de una infraestructura sanitaria básica en la que se destacan tres 
servicios importantes: Los centros sanitarios de los pueblos rurales, el hospital 
Soudon-Sero y los curanderos de los pueblos. El comité se encarga de analizarla y 
desarrollar proyectos que mejoren la calidad de la atención médica. Para lo cual se 
realizan estudios en el ámbito de la salubridad, epidemiología y otros ámbitos 
relacionados con la sanidad.

La agronomía es un sector en auge con mucho potencial a través del cual 
el comité quiere mejorar la alimentación de la población. Los métodos de 
cultivo, de ganadería, de almacenamiento y de conservación de 
alimentos son ámbitos aún por explotar.
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Comité de asuntos biosanitarios

2. Investigación en Nikki

Comité agrónomo

La investigación se desarrolla ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de la realización de los proyectos. Nos permite 
conocer las VÍAS DE TRABAJO y el conocer las NECESIDADES y los ACTORES locales; desarrollar formas de 

trabajo y MÉTODOS DE ACTUACIÓN; generar RCTS que permiten gestionar y analizar RESULTADOS y 
trabajar sobre LECCIONES APRENDIDAS.



3.
Comité de

Los recursos energéticos dentro de la población intentan favorecer el desarrollo de 
actividades comerciales y laborales, mejorar servicios de abastecimiento de agua, 
sanitarios, los métodos de cocción, la electrificación e iluminación de los núcleos familiares 
y núcleos de trabajadores. El comité quiere colaborar con los beneficiarios para mejorar y 
desarrollar los recursos energéticos e hidraulicos.
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infraestructuras

Los ámbitos de estudio del comité son: la cultura Batombu y las etnias locales, las 
limitaciones sociales, las estructuras económicas, políticas, jurídicas y sociales de Nikki. El 
conocimiento de la población de Nikki es algo esencial para poder desarrollar bien los 
proyectos por lo que el resto de los comités trabajan de la mano de este comité.

políticas sociales

Las Infraestructuras ofrecen servicios básicos a la población. En muchos casos su 
poca adaptación a los recursos locales y la mala gestión de las mismas deriva en: 
condiciones laborales pésimas, pérdida o reducción de servicios de abastecimiento de 
agua o electricidad, transportes inadecuados… Por lo tanto trabajar con la población 
local para mejorar la calidad de las infraestructuras es prioritario en el comité.

2.Investigación en Nikki

Comité de energía y agua



Equipos de investigación

	Se	 encargarán	 de	 la	 búsqueda	 e	 investigación	 sobre	 tecnologías,	 soluciones	 y	 medidas	 ya	
desarrolladas	por	otras	entidades.		Su	labor	será	la	realización	de	informes	de	comunicación	y	
evaluación	sobre	este	tipo	de	proyectos.	Estos	serán	considerados	en	las	reuniones	ejecutivas	
del	comité	para	su	posible	proposición	en	la	junta	de	comités	como	TFGs. 

	 	 1)	 Su	 labor	 será	 la	 de	 analizar	 los	 informes	 de	 investigación	 del	 proyecto	 OAN2014	 y	
OAN2015,	 para	 idear	 la	 pertinencia,	 sostenibilidad	 y	 necesidad	 de	 posibles	 soluciones	
analizadas.	2)	Se	encargarán	de	desarrollar	informes	de	investigación	.	3)	Se	encargarán	de	
elaborar	 los	 cortos	 de	 investigación.	 4)	 Se	 encargarán	 de	 la	 búsqueda	 de	 cursos	 e	
información	externa	que	pueda	ayudar	al	desarrollo	de	TFGs	  

	 	 1)	Se	encargarán	de	desarrollar	propuestas	de	proyectos,	con	los	diferentes	campos	de	acción	
necesario	para	la	realización	del	mismo.	Para	ello	se	pondrán	en	contacto	el	resto	de	comités.	
2)	Dentro	de	la	propuesta	de	proyectos	elaborarán	las	distintas	propuestas	de	TFGs.	3)Serán	
el	contacto	del	comité	con	catedráticos	y	profesores. 

 
	 	 1)	Su	labor	será	la	de	analizar	las	propuestas	de	TFGs.	2)	Su	labor	será	la	de	aconsejar	líneas	

de	 acción	 y	 de	 trabajo	 de	 los	 diferentes	 equipos.	 3)Pertenecerán	 al	 equipo	 miembros	 de	
empresas	y	ONGs.	  

Equipo de 
Investigación 
externa

Equipo de 

sostenibilidad,  
análisis  

y pertinencia

Equipo de 

desarrollo de 

TFGs

Equipo de 
consejeros

	 	 El	Director	de	Comité	de	investigación	se	encargará	de	gestionar	y	producir	el	I+D+I	necesario	para	producir	
las	soluciones	necesarias,	en	su	ámbito	de	investigación,	al	desarrollo	sostenible	y	cobertura	de	las	necesidades	
básicas	de	la	población	de	Nikki.	El	Director	de	Comité	de	investigación	se	encargará	de	dirigir	y	coordinar	a	los	
equipos	de	investigación.	Dentro	de	los	cuales	elaborará	procesos	de	trabajo,	se	encargará	de	que	los	equipos	
cumplan	 con	 plazos	 establecidos	 y	 se	 coordinará	 con	 los	 distintos	 comités	 para	 garantizar	 la	 multi-
disciplinaridad	 de	 los	 proyectos.	 El	 vocal	 general	 coordina	 la	 investigación	 de	OAN	 International.	 Si	 quieres	
desarrollar	 tus	 habilidades	 analíticas	 y	 convertirte	 en	 un	 investigador,	 únete	 al	 equipo	 de	 investigadores	 de	
OAN.  



La participación en la vida universitaria es una de 
las fases de mayor relevancia en la metodología 
que OAN International propone en sus proyectos 
para desarrollar las actividades de voluntariado y 
cooperación en países en vías de desarrollo como 
Benin.   

OAN International presenta un sistema nuevo, 
innovador y sostenible capaz de llevar a cabo ese 
voluntariado y hacer cooperación; que pasa por 
hacer a la universidad participe del cambio.  

Por ello que resulta muy importante concienciar a 
la comunidad universitaria, informarles de las 
posibilidades que tienen y de los medios que les 
ofrecemos. Dar a conocer nuestro proyecto 
significa hacernos un hueco en la comunidad 
universitaria para ofrecer a los estudiantes las 
herramientas que les permitan poder dar un 
sentido más profundo a su paso por la universidad.

En las sedes universitarias se van a desarrollar todas estas 
actividades, las cuales permitirán a los estudiantes tener un primer 
contacto con esta innovadora forma de hacer cooperación. Esto nos 
permite desarrollar redes de talento y darnos a conocer a aquellos 
alumnos potenciales que, llegado el momento, podrán realizar un 
TFG con OAN International. Además, las sedes son nuestro 
principal intermediario con los equipos de gobierno de las 
universidades, que en última instancia asegurarán que la comunidad 
universitaria pueda acceder a estos TFGs.

3. Comunidad universitaria

Gestión de TFGs 
con las universidades

Talleres de 
voluntariado y cultura 

beninesa

Conferencias

 Competiciones entre 
TFGs



Para hacer partícipe a la comunidad universitaria del cambio en Nikki, y 
GENERAR ESPÍRITU SOLIDARIO OAN International ha creado las sedes de 
OAN-UC3M, OAN-UPM, OAN-Comillas, OAN-UCM, OAN-Valladolid y OAN-Valencia 

COMILLAS

PROXIMAMENTE

OAN

3. Comunidad universitaria



Sedes universitarias

Encargados	 de	 buscar	 patrocinadores,	 stakeholders,	 Winanciadores	 y	
garantizar	la	buena	gestión	del	dinero	manteniendo	Wlujos	de	caja	positivos	
en	 las	 distintas	 sedes.	 Así	 como	 de	 redactar	 los	 informes	 anuales	 para	
subvenciones	y	la	memoria	de	la	asociación.

Se	encargará	de	la	programación	anual	de	conferencias,	grupos	de	trabajo,	y	
de	las	actividades	de	marketing	y	exposición	de	las	sedes.	Así	la	realización	de	
talleres	interactivos	con	la	Winalidad	de	ser	un	primer	contacto	con	“capacidad	
de	 cambio	 de	 las	 mentes	 y	 conocimiento	 universitario”.	 Llevaran	 acabo	 las	
actividades	de	marketing	y	exposición	de	las	sedes.

Buscarán	 nuevos	 miembros	 de	 OAN,	 académicos,	 alumnos	 que	 quieran	
realizar	 TFG’s	 con	 OAN	 y	 miembros	 para	 los	 comités	 de	 investigación.	 Se	
encargarán	de	gestionar	con	la	administración	de	la	universidad	el	acceso	a	
los	TFGS,	generando	en	lo	posible	reuniones	con	los	departamentos	etc.
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Si	eres	universitario	y	 te	gusta	el	voluntariado	o	eres	 incansablemente	activo,	Bienvenido	a	OAN	
International!l.	Las	sedes	organizan	las	conferencias,	el	curso	de	voluntariado	anual,	los	talleres,	las	
formas	de	Winanciación	y	subvenciones,	nuevos	miembros,	etc.	La	estructura	de	 la	asociación	será	
muy	 similar	 en	 todas	 las	 delegaciones.	 Participar	 en	 OAN	 Universidades	 te	 va	 a	 permitir	
involucrarte	 en	 las	 actividades	 que	 se	 organicen	 en	 tu	 Uni,	 ampliar	 tu	 currículum	 y	 conseguir	
créditos	 extra.	 Las	 actividades	 se	 coordinan	 a	 través	 de	 la	 Junta	 de	 Universidades	 que	 dirige	 el	
Secretario	General.	Además	participaras	en	la	organización	del	viaje	anual	de	investigación	de	OAN	
International	a	Nikki.	Dentro	de	tu	delegación	podrás	pertenecer	a	diferentes	equipos.



4. Acción y Trabajos 
de Fin de Grado.

OAN International colabora con catedráticos y profesionales de diferentes áreas de cooperación lo cual nos 
permite desarrollar nuestros proyectos e investigaciones y contar con una amplia red de mentores para 
los TFGs. Los TFGs y proyectos de OAN International se sirven del apoyo financiero e institucional de 
diferentes organizaciones, fundaciones, universidades y empresas. En concreto el proyecto de OAN2014 
fue posible gracias a la colaboración de la Universidad de Bristol y de la productora PyreneMedia y 
OAN2015 colaboró con EWB UK, Sociedad de Misiones Africanas, RISE, PyreneMedia y Energías Sin 
Fronteras. En 2016 estamos trabajando además con Sistemas de Agua y Saneamiento para el desarrollo, 
con la Fundación Salvador Soler, Fundación Ingenieros Para el Desarrollo ICAI y Mensajeros de la Paz.



ya estamos 
Colaborando con 

ONGs 
locales, 
hospitales y 
principal 
universidad 
de la zona

Nuestra colaboración con la única universidad de la zona nos 
permitirá generar una estructura de comunicación y 
cooperación para los diferentes proyectos. Así como 

interconectar a los estudiantes y voluntarios de Benin y de 
universidades Europeas. Los acuerdos con ONGs, asociaciones 
y entidades locales permitirán a los voluntarios y estudiantes 

tener soporte y ayuda local, garantizando la continuación y 
monitorización del desarrollo de su proyecto.

Universidad de 

PARAKOU 
 6 ONGs locales 

Asociación de estudiantes 
universitarios de Nikki 

Hospital SOUNON-SERO 
de la ciudad de Nikki 

Asociación de 

TRABAJADORES 



www.oaninternational.org

president@oaninternational.org

Changing Nikki’s destiny together
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